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La hoja de papel ya formada y a nivel del rodillo couch tiene una
sequedad entre 18% y 22% y se transfiere a la sección de prensas
por medio del rodillo pick up o en máquinas de baja velocidad
manualmente.

El agua presente en la suspensión fibrosa, que pasa a convertirse
en la hoja de papel, puede clasificarse como:

1. Agua libre que forma la suspensión fibrosa
2. Agua de impregnación que llena el espacio entre fibras y
3. Agua de hidratación que se encuentra ligada a nivel molecular

En el prensado eliminamos agua libre que aún lleva la hoja y parte
del agua de impregnación; el agua de hidratación se retira en el
secado.



El prensado es el proceso por el
cual la hoja de papel húmeda es
pasada a través de un par de
rodillos, separados por uno o
dos fieltros, y que por medio
de una presión externa le
exprime y extrae la mayor
cantidad de agua a la red
fibrosa.

Hoja

Fieltro



Las funciones principales del área de prensado son las siguientes:

1. Pasar la hoja de papel desde la malla hasta los secadores, sin
añadir defectos y asegurando una operación fluida; sin
reventones.

2. Obtener la mayor sequedad posible de la hoja, de una forma
uniforme y asegurando cumplir propiedades tales como lisura,
calibre, diferencia entre caras, perfil de humedad y absorción
de tintas.

3. Consolidar la hoja de papel, aumentando su resistencia, de tal
forma que se asegure una buena runabilidad en los primeros
secadores.



Fase 1 

Fase 2

Fase 3

Fase 4

• Presión total empieza a subir
• Se remueve aire del nip

• Aumenta Presión Hidráulica
• El agua se canaliza al fieltro
• El fieltro se satura
• El agua es removida hacia el rodillo

• Disminuye la presión total
• Máxima sequedad del papel

• El fieltro ya no esta saturado
• Ocurre rehumectación de la hoja

Durante el prensado la presión aplicada en el nip se equilibra con una presión
estructural y la resistencia del agua a fluir o presión hidráulica. Cuando la hoja se satura,
la presión hidráulica aumenta y el agua empieza a fluir hacia el fieltro



La cantidad de agua removida en las prensas es proporcional a la
magnitud de la presión aplicada y al tiempo durante el cual la
presión se aplica a la hoja de papel.



La viscosidad de un líquido puede ser modificada por medio de la
temperatura.

En el caso de la mesa de formación y el prensado de la hoja de
papel, al incrementar la temperatura de la pasta, disminuye la
viscosidad y tensión superficial del agua y, por consiguiente se
facilita el paso de ésta a través de la red fibrosa y se mejora el
drenaje.

Aumentar la temperatura de la hoja en 10 ºC durante el prensado,
puede mejorar la sequedad saliendo de prensas en 1.0% y esto
podría significar un aumento de 50 mpm de velocidad en la
máquina. Lógicamente estos beneficios se deben contrastar con
el costo que tiene incrementar la temperatura.



Steam Shower over Uhle Box



La sección de prensas de una máquina de papel hace más que
remover agua y transferir la hoja a los secadores. Esta sección
determina algunas de las propiedades físicas del papel como:
calibre, densidad, resistencia y propiedades superficiales.

La densidad es la relación de peso básico a calibre y es afectada
directamente por las condiciones de prensado.

Normalmente una mayor densidad significa mayor resistencia de
la hoja y menor numero de reventones; en algunos cartones
blanqueados es importante una baja densidad y se utilizan
configuraciones con bajas cargas.



Durante el prensado y a niveles de
sequedad cercanos al 22% se
presenta un fenómeno muy
importante en la resistencia de la
hoja; los enlaces de hidrogeno.

Las fibras al ser presionadas se
acercan tanto que al eliminar las
moléculas de agua, los Oxígenos de
los grupos Hidroxilos, presentes en la
superficie de la fibra, comparten
átomos de hidrogeno y las fibras se
adhieren unas a otras. La hoja al
pasar del 20% al 40% de sequedad
triplica la resistencia a la tensión.



En el nip la superficie del rodillo y fieltro son “copiados” al papel.
La superficie del papel en contacto con el rodillo no deja pasar
agua; la hoja es comprimida contra el fieltro debido a la menor
presión de agua y la superficie del papel se vuelve rugosa y densa
en el lado fieltro.



Dependiendo de la configuración de la sección de prensas, se
pueden tener prensas con uno o dos fieltros y esto afecta la
diferencia entre caras del papel, ya que en el primer caso la
evacuación de agua se hace por un lado y en el otro por ambos.



Cuando se aumenta el nivel de carga en una prensa 

se espera que el papel se afecte:

• El calibre disminuye.

• La densidad aparente aumenta. (peso/volumen)

• La resistencia a la tensión aumenta

• El reventamiento o Mullen aumenta.

• La resistencia al rasgado disminuye.

• La diferencia entre caras aumenta



La sección de prensas en cada fieltro, cuenta con sistemas que
garantizan la mejor operación de los mismos.



Los rodillos de prensa de núcleo duro, pueden estar
recubiertos con caucho, poliuretano, composite, o material de
cerámica y están fabricados sobre un núcleo metálico.



El rodillo granito es el único rodillo de prensas que está en
contacto directo con la hoja húmeda en una gran parte de la
superficie. Está hecho de granito y se adapta a través de ejes de
acero que mantienen el
cuerpo del granito bajo un
estado de compresión axial
para evitar grietas.

Los rodillos de granito
imparten lisura al lado del
papel que entra en con-
tacto con él. Usualmente
se usan dos nips, de tal
forma que se afecten
ambos lados del papel.



Los rodillos de succión consisten de un cuerpo de camisa
perforada de bronce o de cerámica, ajustada con un montaje de
caja de succión interna,
conectada a una fuente
de vacío. Los agujeros
circulares perforados
proporcionan el paso
del agua.

Estos rodillos tiene un
área abierta de 15% a
30% y se utilizan como
pickup, rodillo superior
en la primera prensa, y
usualmente es accionado.



Los rodillos de prensa se coronan para oponerse a las desviaciones
causadas por las cargas del nip y otras fuerzas.

Los rodillos de corona variable
proporcionan mayor control
sobre las condiciones de
operación y ayudan a
mantener la carga uniforme
para diferentes pesos
bases y grados. Sin embargo,
el coronamiento debe ser
controlado cuidadosamente
para evitar deformaciones
en los fieltros y otros rodillos.



Una prensa de zapata aplica una presión más alta y aumenta el
tiempo de permanencia (dwell time) en el nip. La prensa zapata se
carga hidráulicamente contra un rodillo de acoplamiento, que es
generalmente un rodillo
de corona.

La longitud de la zapata
determina el ancho del nip
y es usualmente 250 mm.
Una prensa zapata opera
con una manta impermeable
que puede ser lisa, ranurada
o tener agujeros perforados
ciegos.



PRENSA TRI - NIP

72 g/m2

72 g/m2

24 g/m2

5 g/m2

20% 33% 38% 39%Sequedad Hoja

A medida que la hoja va pasando por
cada uno de los nips va ganando
sequedad de tal forma que al llegar al
primer tiro libre pueda resistir la
tensión sin reventar.



CILINDROS 
CALIENTES

LONAS 
SECADORAS



Después del prensado, la hoja pasa a la sección de secado. La
sequedad de la hoja de papel que sale de la sección de prensas
es de 40%-55% y una remoción adicional de agua en la sección
de prensas no es económicamente factible.

En la sección de secado, el agua de impregnación e hidratación
en la hoja de papel se remueve por evaporación. El proceso de
evaporación requiere una cantidad grande de energía térmica,
que se provee normalmente en la forma de vapor.

La sección de secado es la sección más grande y el mayor
usuario de energía de una máquina de papel.



Evaporar el agua de la hoja con la
mayor eficiencia, sin reventones,
y la mayor productividad.

Producir una hoja de alta calidad.
La uniformidad en la dirección
transversal de la máquina es la
más crítica.

Minimizar el uso de la energía de
tal modo que se reduzca el costo
de fabricación del papel.

Las funciones de una sección de secadores son :



ZONA Sequedad 
Entrada (%)

Sequedad
Salida (%)

Agua 
retirada (%)

Costo 
US/ton Papel

FORMACION 1.0% 18.0% 95.4% 0.14

PRENSADO 18.0% 42.0% 3.3% 1.90

SECADO 42.0% 94.0% 1.3% 22.00

Fuente: Otimização Energética no processo de secagem. G.L.Romano, R.R. Arantes, G.G. Bezerra, ABTCP 2009

A medida que aumenta la sequedad del papel, se dificulta mas la
extracción de agua de la hoja y consecuentemente aumenta el
costo.



Sec
84%

Yank
8%

IR
4%

Tunel
2%

Otros
2%

Sec Yank IR Tunel Otros

A nivel mundial predominan las máquinas de papel 
con secado por multicilindros secadores

Secadores: Fotocopia, Imprenta y 
Escritura, Cartulinas y Cartones

Yankee: Higiénicos, toallas y 
Papeles MG
Yankee: Higiénicos, toallas y 
Papeles MG

Infrarrojos: Papeles 
recubiertos y maquinas conv.

Tunel de aire: Papeles
recubiertos y especiales

Impigment drying: En desarrollo



La capacidad de secado del
cilindro secador depende de dos
factores principales:

1. La temperatura de la
superficie del cilindro, que se
relaciona con la presión de
vapor.

2. La capacidad del medio
ambiente para retirar el vapor
de agua que se genera por
evaporación. Esto se
relaciona con la humedad
relativa del aire.

Carcaza

Barras
Colector

Condensado VaporCondensado

Junta
Rotatoria

Eje



La sección de secado consiste de dos hileras de cilindros. El
numero de cilindros varia entre 40 y 90, dependiendo de la carga
y la rata de secado; cilindros de mayor diámetro y prensas
eficientes llevan a secciones de secado mas cortas.

Los cilindros se dividen en grupos de vapor, donde todos los
cilindros trabajan a una misma presión. Igualmente los cilindros
se dividen en grupos motrices, en cada grupo hay un motor que
mueve un secador y el resto son arrastrados por las lonas.

Es importante que el papel mas seco este en contacto con los
secadores mas calientes, ya que la transferencia de calor se
reduce al aumentar la sequedad de la hoja. En la primera
sección se usan bajas temperaturas para evitar picking.



Durante el secado ocurren dos fenómenos simultáneos

Transferencia CalorTransferencia Calor

El vapor suminis-
trado a los seca-
dores, transfiere
calor a la hoja para
calentarla y luego
para evaporar el
agua contenida en
la misma.

Transferencia MasaTransferencia Masa

El vapor de agua
que se genera al
calentarse la hoja
de papel, es
retirado por la
corriente de aire
que se inyecta a los
bolsillos y se extrae
de la capota.SECADO



El calor se transfiere del vapor, a través de la carcaza del cilindro
del secador, a la hoja de papel, la cual se presiona contra el
cilindro del secador por la tela del secador. La temperatura
aumenta mientras el calor es transferido a la hoja. Cuando la
hoja sale del cilindro, ocurre el proceso de evaporación el cual
causa el descenso de la temperatura de la hoja. Una
temperatura más baja de la hoja aumenta la transferencia de
calor cuando la hoja entra en contacto con el cilindro secador
siguiente.

El aumento de la presión del vapor dentro del cilindro aumenta la
transferencia de calor. Sin embargo, la hoja de papel se debe
secar gradualmente para impartir buenas propiedades a la hoja
y evitar que las fibras se peguen al cilindro secador o la hoja se
selle.



El proceso se puede
visualizar como un
sucesión de resistencias al
flujo de calor: la capa de
condensado dentro del
cilindro, el espesor de la
carcaza del cilindro, las
impurezas en la carcaza
del secador, y el aire entre
la carcaza del cilindro y el
papel. La carcaza del
secador debe estar libre de
impurezas para aumentar
la transferencia de calor.

Vapor

Vapor a Temp
Saturación

Condensado

Suciedad
Hoja

Corrosión
Carcaza



Los primeros secadores se trabajan a baja presión para ir calentando el papel y hacer
que se acerque a la temperatura de evaporación y al final se usa la mayor presión para
lograr la mayor temperatura en el papel y evaporar la última cantidad de agua.

Prensas Size Press
o Pope Reel

Time/# Dryer



El agua se evapora del papel después de que la hoja deja la
superficie del cilindro secador. La cantidad de calor requerido es
2,290 kJ para 1 kg de agua evaporada.

La presión de vapor de la hoja depende de la temperatura de la
hoja, una alta temperatura de la hoja da lugar a alta presión de
vapor de agua en la hoja.

La presión parcial del vapor de agua del aire que rodea la hoja
está directamente relacionada con su humedad absoluta; una
humedad alta reduce la evaporación; por lo tanto, en la
ventilación del bolsillo (pocket ventilation) se utiliza aire seco –
baja humedad.



Series 1 Series 2 Series 3

El agua se evapora 
y la hoja se enfría



Lona InferiorLona Inferior

Lona SuperiorLona Superior

HojaHoja

1

1

3

3

2

2

4

En el secado en cilindros secadores se
presentan cuatro fases:

1. La hoja esta en contacto con la
superficie del secador, la otra cara
esta expuesta, baja evaporación.

2. La hoja esta entre el secador y la
lona, hay alta transferencia de
calor y baja evaporación

3. La lona se aleja de la hoja, la
evaporación ocurre en el área que
no esta en contacto con el cilindro

4. La hoja ya no esta en contacto con
el cilindro y se dirige al siguiente
secador, alta rata de evaporación.



SEQUERIA

VAPOR 
(2.0 kg)

AIRE FRESCO
12.0 kg Aire Seco
0.20 kg de Agua

AIRE HUMEDO
12.0 kg Aire Seco
1.63 kg de Agua

CONDENSADO 
(2.0 kg)

HOJA
1.50 kg Agua
1.00 kg Fibra

HOJA
0.07 kg Agua
1.00 kg Fibra



El vapor se provee a los cilindros secadores y mientras ocurre la
transferencia de calor el vapor dentro del cilindro se condensa.

La transferencia de calor del vapor a la carcaza del secador es
facilitada con una remoción eficiente del condensado y es
mejorada por una alta turbulencia. A velocidades más altas, el
condensado forma un anillo o película dentro de la carcaza,
creando una capa adicional de resistencia para la transferencia
de calor. Para destruir el anillo, se utilizan las barras de
turbulencia dentro del secador.



Son barras metálicas que se adhieren longitudinalmente en el
interior del secador, se fijan con muelles tensores que permiten
adaptarse a los cambios con la dilatación del cilindro. Las barras
de turbulencia tienen los siguientes beneficios:

1. Mejoran el perfil de humedad de la hoja.
2. Aumentan la capacidad de secado  Mayor productividad.
3. Mejora la uniformidad en la transferencia de calor.



El espesor de la capa de
condensado depende de tres
factores:

1. Velocidad de la Maquina

2. Cantidad de Condensado

3. El tipo de sifón usado
para removerlo

Fuente: Kadant Johnson 2002-2005 Heat Transfer Performance with Dryer Bars Technical White Paper.



Enter your text here

Para la remoción del condensado, los sifones rotatorios
necesitan un diferencial de presión alto entre 40-90 kPa, con
velocidades entre 450-1000 mpm. Los sifones rotatorios rotan

junto con el cilindro,
necesitando presión
diferencial adicional
para superar la fuerza
centrífuga de la
mezcla de vapor y
condensado en el
sifón. Los sifones
rotatorios no se
utilizan en máquinas
de papel de alta
velocidad .

Salida de 
Condensado

Entrada de 
Vapor

Junta 
RotatoriaRodamiento

Tubos 
Condensado

Cabezal
Vapor



Enter your text here

Salida de 
Condensado

Entrada de 
Vapor

Junta 
Rotatoria

Rodamiento

Tubo 
Condensado

Los sifones estacionarios no tienen que sobrepasar la fuerza
centrífuga de la mezcla rotatoria y por lo tanto requiere una
presión diferencial más baja, en el rango de 35-40 kPa para

máquinas   de   alta 
velocidad. 

La desventaja de un
sifón estacionario es
el problema mecánico
de mantener el sifón
apropiadamente ajus-
tado. La separación
es menor de 3.0 mm



Fuente: Valmet white-papers/drying-and-air-systems 



Hay algunas variaciones en el sistema de vapor y condensado
dependiendo del diseño de la máquina, de hecho cada máquina
tiene un sistema único. El diseño del sistema de vapor y
condensado es influenciado:

• Presión de vapor disponible
• Velocidad de la máquinas
• Gramaje o rango de gramajes
• Sequedad después de prensas
• Requerimientos de calidad.

El sistema de vapor y condensado para diferentes grados son:
cascada, termocompresor o una combinación de estos.



Para obtener el máximo calor del vapor, idealmente este debe
condensarse en el cilindro secador. En la practica esto no pasa
y parte del vapor sale con el condensado. Este vapor retiene
poder calórico y debe aprovecharse.

En un sistema en cascada, el vapor que sale del tanque de
flasheo se utiliza en las secciones menos calientes y en el ultimo
grupo de secadores se usa un condensador para recuperar el
vapor final. El control se hace con el vapor que ingresa a la
sección principal.

En un sistema con termocompresores, el vapor de flasheo se
usa en el mismo grupo de secadores, mezclado con vapor de
mayor presión (vapor motivante). Cada sección tiene su propio
control de vapor.



Este sistema es simple y confiable, requiere vapor de menor
presión y puede controlarse de diferentes formas.



El termocompresor permite una amplio rango de control y
reduce la cantidad de vapor enviada al condensador.



Las secciones de secadores modernas tienen una campana
cerrada con puertas deslizantes al piso de la máquina de papel.
Las campanas tienen extractores, para remover la humedad de
la campana y descargarla fuera del edificio.

Aire Fresco

Intercambiadores 
Vahos/Aire

Hoja desde 
Prensas

Sótano

Piso

Atmosfera

Cto Maquinas

Aire Secado
Aire Húmedo
Aire 
Ventilación





En el proceso de secado se puede dar algunos problemas que
lleven a defectos en el papel tales como:

• Curl – Curvamiento

• Ampollamiento – Cockling

• Sobresecado en las orillas

• Arrancamiento o picking

• Vetas húmedas

• Arrugas

• Corrugas

• Estática en la hoja



La reforma de la sección de prensado es un proyecto común al subir
la velocidad y productividad en las máquinas de papel. La eficiencia
energética es un impulsor grande ya que al extraer más agua en
prensas se economiza vapor en secadores, las iniciativas que
generalmente se aplican son:

1. Cambio a tecnología de Shoe Press

2. Cambio a turboventiladores en lugar de bombas de vacío.

3. Aumento de temperatura de la hoja en la sección de prensas

4. Mejoras en la extracción de agua en los Uhle box.



• Usted sabe cuánto vapor consume su máquina ?

• Qué temperatura tiene el aire de los bolsillos ?

• Cual es el estado de los intercambiadores ?

• Cuánto es el retorno de condensado ?

• Tiene sistemas de recuperación de calor ?

• Los termo están bien dimensionados ?

• Qué humedad maneja antes del size press ?

• Qué sólidos usa en el almidón del size press ?

• Cómo opera la maquina en reventones, paradas ?

• Tiene aisladas las líneas de vapor/condensado ?

• Cada cuánto revisa el interior de los secadores ?
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